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Este Aviso Legal tiene la misión de comunicar el funcionamiento entre los usuarios
y el responsable de esta web. A través de esta página te informo de cuál es este
funcionamiento, conocerás todos los derechos que tienes como usuario y también
algunas de las obligaciones.
Este Aviso Legal se ciñe por completo a las leyes vigentes en España y en Europa,
que son las que garantizan todos tus derechos y permiten interactuar de manera
legal y segura.
¿QUÉ LEYES SE APLICAN EN ESTA WEB?
Las 3 leyes fundamentales que regulan las relaciones entre el responsable de la
web y el usuario son:
- El RGPD (Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de
abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas)
- La LOPD (Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de
Carácter Personal y Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, el Reglamento de
desarrollo de la LOPD)
- La LSSI (Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y
Comercio Electrónico)
La transparencia es un factor clave en todo esto, así que debo informarte de mis
datos:
Nombre: David Lay Delgado
Domicilio Social: Hospitalet de Llobregat
Actividad: Asesoría en marketing online y creatividad para empresas y
profesionales.
Correo electrónico: hola@davidlay.es
CONDICIONES DEL ACUERDO

Estas Condiciones Generales regulan el uso de las páginas que forman
www.davidlay.es, incluidos los contenidos y los servicios que ofrezco. Al acceder a
la web ya adquieres la condición de usuario, y como usuario es importante que
conozcas las condiciones que regulan este acuerdo.
LA FINALIDAD DE ESTA WEB
La finalidad de esta web es ofrecer contenido sobre asesoramiento en marketing
online y creatividad para empresas y profesionales.
OBLIGACIONES COMO USUARIO
Como usuario y para llevar a buen puerto nuestra relación, hay una serie de
compromisos y obligaciones que debes cumplir:
- Quedas informado y aceptas que el acceso a esta web no supone, en modo alguno,
el inicio de una relación comercial con David Lay. Así que debes comprometerte a
utilizar esta web, sus servicios y contenidos cumpliendo la legislación vigente, la
buena fe y el orden público.
- Queda prohibido el uso de la web con fines ilícitos, dañinos o que puedan causar
cualquier tipo de problema o perjuicio o impedir el normal funcionamiento de ésta.
- Te comprometes a no llevar a cabo ninguna conducta que pueda dañar la imagen,
los intereses y los derechos de David Lay o de terceros. O que pueda dañar, inutilizar
o sobrecargar www.davidlay.es impidiendo de cualquier forma que se pueda utilizar
la web de forma normal.
Respecto de los contenidos, se prohíbe:
- Su reproducción, distribución o modificación, total o parcial, a menos que se
cuente con mi autorización.
- Cualquier vulneración de mis derechos de autor.
- Su utilización para fines comerciales o publicitarios.

MEDIDAS DE SEGURIDAD
Los datos personales que me des pueden ser almacenados en bases de datos
automatizadas o no, cuya titularidad corresponde exclusivamente a David Lay,
asumiendo todas las medidas técnicas, organizativas y de seguridad que garantizan
la confidencialidad, integridad y calidad de la información contenida en las
mismas, de acuerdo con lo establecido en la normativa vigente en protección de
datos.
Además verás que la comunicación entre el usuario y www.davidlay.es utiliza un
canal seguro, y los datos transmitidos son cifrados gracias al protocolo HTTPS, para
garantizar las mejores condiciones de seguridad para la confidencialidad de los
usuarios. También en www.davidlay.es adopto medidas de seguridad adecuadas
para detectar la existencia de virus y cualquier otro tipo de ataque.
El Usuario debe ser consciente de que las medidas de seguridad de los sistemas
informáticos en Internet no son enteramente fiables, por eso tampoco puedo
garantizar completamente la inexistencia de virus u otros elementos que puedan
producir alteraciones en los sistemas informáticos (software y hardware) del
usuario o en sus documentos electrónicos y en los ficheros que contenga.
PLATAFORMA DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS
Aquí encontrarás a tu disposición la plataforma de resolución de litigios que facilita
la propia Comisión Europea:
http://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?
event=main.home2.show&lng=ES
DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL
A través de este punto, conocerás los derechos que cada autor tiene de su obra y
creaciones.
Mediante este Aviso Legal no se cede ningún derecho de propiedad intelectual o
industrial sobre la web ni sobre ninguno de sus elementos que lo forman.

Queda expresamente prohibidos al usuario:
- La reproducción, transformación, distribución, comunicación pública, puesta a
disposición del público, extracción, reutilización, reenvío o la utilización de
cualquier naturaleza, por cualquier medio o procedimiento, de cualquiera de ellos,
salvo en los que esté legalmente permitido o sea autorizado por mí, como titular de
los correspondientes derechos.
Como usuario, debes comprender que la totalidad de la web, conteniendo sin
carácter exhaustivo el texto, software, contenidos (incluyendo estructura,
selección, ordenación y presentación de los mismos) , fotografías, material
audiovisual y gráficos, está protegida por marcas, derechos de autor y otros
derechos legítimos registrados, de acuerdo con los tratados internacionales en los
que España es parte y otros derechos de propiedad y leyes de España.
Los contenidos que encontrarás en la web son siempre obras originales, pero si por
alguna razón crees que se ha producido una violación de tus legítimos derechos de
propiedad intelectual por haber usado un determinado contenido en esta web,
deberás avisarme enviando un mail a hola@davidlay.es, indicando:
-Tus datos personales si eres el titular de los derechos que presuntamente se han
violado, o los de la persona que te representa en caso de que la reclamación la haga
un tercero distinto del titular de los derechos.
- Señalar los contenidos protegidos por los derechos de propiedad intelectual y su
ubicación en el blog, la acreditación de los derechos de propiedad intelectual que
se indican y la declaración expresa de que el interesado se responsabiliza de la
veracidad de la información que se facilita en el aviso.
DERECHOS DE IMÁGENES DE TERCEROS
En esta web utilizo imágenes de dominio público o conseguidas a través de bancos
de imágenes gratuitos

ENLACES EXTERNOS, DESDE O HACIA OTROS SITIOS
Algunos artículos y/o páginas de www.davidlay.es tienen enlaces a otros sitios web
propios y contenidos que son propiedad de terceros como contenidos, recursos o
herramientas. El único objeto de los enlaces es proporcionar al usuario la
posibilidad de acceder a esos sitios enlazados. Por ello no me responsabilizo en
ningún caso de lo que pueda causar al dirigir al usuario a través de estos enlaces.
En caso de que algún enlace no cumpla con estos parámetros, te ruego que me
avises para solucionarlo lo más rápido posible.
EXCLUSIÓN DE GARANTÍAS Y RESPONSABILIDADES
En calidad de responsable, no otorgo ninguna garantía no me hago responsable, en
ningún caso de los daños y perjuicios de cualquier naturaleza que pudieran
originarse por:
- La falta de disponibilidad, mantenimiento y efectivo funcionamiento de la web o de
sus servicios y contenidos.
- La existencia de virus, malware, programas maliciosos o dañinos en los
contenidos.
- El uso ilícito, negligente, fraudulento o contrario a este Aviso Legal.
- La falta de licitud, calidad, fiabilidad, utilidad y disponibilidad de los servicios
prestados por terceros y puestos a disposición de los usuarios en el blog.
- De los daños que pudieran provenir del uso ilegal o indebido de este blog.
LEY APLICABLE Y JURISDICCIÓN
Con carácter general las relaciones entre www.davidlay.es y los usuarios de sus
servicios telemáticos, presentes en esta web, se encuentran sometidas a la
legislación y jurisdicción españolas y a los tribunales de Hospitalet de Llobregat.

